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Llamamiento a una acción urgente contra los neonazis, el antisemitismo en internet y la
discriminación.

“Hay que hacer más contra los neonazis y los supremacistas blancos que están utilizando la
pandemia del Covid-19 para atacar a las minorías, aumentar sus filas y reescribir la historia", dijo
el secretario general de la ONU.

António Guterres hizo este apasionado llamamiento en un mensaje de video con motivo del Día
Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, celebrado el
miércoles 27 de enero de 2021, que rinde homenaje a los seis millones de judíos y a otros
millones de personas asesinadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Como el aniversario de este año tiene lugar a la sombra de la pandemia, señaló que la crisis puso
en evidencia injusticias de larga data y contribuyó a un nuevo aumento del antisemitismo y la
xenofobia.

“En la actualidad, resurgen los supremacistas blancos y los neonazis, que se organizan y se
reclutan a través de las fronteras, intensificando sus esfuerzos para negar, distorsionar y reescribir
la historia, incluido el Holocausto”, lamentó el jefe de la ONU.
“La pandemia de Covid-19 les ha dado nuevas oportunidades para atacar a minorías por motivos
de religión, raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad y régimen de inmigración.
Debemos hacer esfuerzos conjuntos urgentes para detenerlos”, subrayó.

Aumento “aterrador” de los delitos de odio

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, también ha expresado su preocupación por el “aterrador” aumento de los delitos de
odio y el “fuerte incremento” del antisemitismo en Internet durante el último año.
“Con renovado vigor, los teóricos de la conspiración asocian cada vez más las ideologías políticas
extremas y los delirios antisemitas, tejiendo elaboradas mentiras y falsedades que culpan del
fracaso de cada tipo de gobierno a los judíos tomados en forma individual o a la comunidad judía
en su conjunto”, dijo.

“Impulsadas por líderes de opinión irresponsables, y amplificadas y legitimadas por los motores
especialmente poderosos de los medios de comunicación digitales, estas invenciones llenas de
odio son profundamente dañinas en sí mismas y pueden constituir una amenaza real de
violencia”, dijo.

Bachelet exhortó a los gobiernos y a las plataformas digitales a evaluar su papel en la facilitación
de estos fenómenos. También explicó cómo el respeto a los derechos humanos podría ponerles
fin.

“Debemos rechazar las mentiras. Debemos asegurarnos de que el discurso público se base en
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los hechos, que reflejen objetivamente la verdad, incluida la verdad fundamental de nuestra
igualdad de derechos y dignidad como seres humanos”, dijo. “Necesitamos invertir en la
educación en derechos humanos para contrarrestar la discriminación y las teorías conspirativas
tóxicas e infundadas”, declaró.

Alzar la voz contra la discriminación

Mientras el mundo se enfrenta nuevamente a una creciente ola de racismo, xenofobia y
antisemitismo, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Volkan Bozkir, instó
a las personas de todo el mundo a alzar la voz contra la discriminación.
“Somos testigos del odio hacia minorías y grupos religiosos. Hoy nos corresponde defender la
verdad y la igualdad, y proteger los derechos de los grupos más vulnerables en todo el mundo”,
dijo en un mensaje de vídeo.

Bozkir llamó a estar atentos, a denunciar cualquier injusticia de la que seamos testigos y a
defender el pluralismo. “Debemos condenar la intolerancia, las instigaciones y el hostigamiento
basados en el origen étnico o las creencias religiosas”, añadió.

Sanar las sociedades rotas

Mientras los países se concentran en la recuperación después de la pandemia, el secretario
general de la ONU hizo un llamamiento para actuar sobre las fragilidades y las lagunas que ella
puso de manifiesto.

“Este año debe ser un año de sanación. Para sanar de la pandemia y para sanar nuestras
sociedades rotas en las que el odio se ha arraigado con demasiada facilidad”, dijo.
“Mientras recordamos a los que murieron en el Holocausto y honramos a los sobrevivientes, el
mejor homenaje que podemos rendirles es la creación de un mundo de igualdad, justicia y
dignidad para todos”, concluyó Guterres.

 

Fuente: Naciones Unidas.

Traducción: Silvia Kot

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright JCRelations 2 / 2

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087852
http://www.tcpdf.org

